Productos de Limpieza Ecológicos y
Maquinaria Profesional

Eclipse™ D-Limonene Degreaser
SUPERFICIES APLICABLES

Todas las Superficies que pueden Lavarse
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DATOS TÉCNICOS

Eclipse d-Limonene Degreaser es un desengrasante de
alto rendimiento y fuerza extra diseñado para las más
exigentes necesidades de desengrasado. Es eficaz tanto en
desengrasados manuales como a máquina. Responde ante
las más
2 difíciles acumulaciónes de grasa. Libre de butilo y
fosfatos es excelente para desengrases y fregados por su
agradable fragancia y poca emisión de Cov´s.

INSTRUCCIONES DE USO
Lea todas las instrucciones y las Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
antes de usar este producto.

DESENGRASE MANUAL:
1. Mezcle el producto a las siguientes diluciones:
Desengrase ligero: 1:64 (16 ml por 1 litro de agua).
Desengrase medio: 1:32 (32 ml por 1 litro de agua).
Desengrase pesado: 1:16 (64 ml por 1 litro de agua).
2. Aplicar sobre la superficie y permitir un tiempo de contacto de 4
minutos aproximadamente..
3. Enjuague con agua limpia o limpie con una esponja o bayeta
limpia.
DESENGRASE CON FREGADORA:
1. Mezcle el producto a las siguientes diluciones:
Suciedad moderada: 1:32 (32 ml por 1 litro de agua).
Suciedad fuerte: 1:16 (64 ml por 1 litro de agua).
2. Aplicar a la superficie y permitir un tiempo de contacto de 5
minutos.
3. Después de un fregado profundo, siempre es aconsejable
enjuagar con agua limpia y dejar que el suelo seque
completamente.

Descripción: Desengrasante de Uso Pesado
Industrial sin Fosfatos (sin Butilo)
Apariencia: Líquido Naranja Claro
pH: 12.5 a suministro (ASTM E70-07)
Viscosidad: ˂5 Centipoise (@ 68ºF / 20ºC)
Fragancia: Cítricos
Congelado/Descongelado: pasa 3 Ciclos
Vida Útil: 2 años(ASTM D1791-93 (2008))
Densidad: 1.03 Kg/L (ASTM 1475-98 (2008))
COV´s: 0.16% a suministro 9
0.01% diluido a 1:16
0.01% diluido a 1:32
˂0.01% diluido a 1:64
Código
314MPE
314MP
Producto
Volumen
4 litros
4 litros
Formato
4 x 4 litros
4 x 4 litros
Cantidad
por Pallet

48

48

Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation
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